ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE

Padres/Guardián Legal
Declaración Jurada

CONDADO DE DARE

DECLARACION JURAMENTADA
Indico abajo en juramento que los hechos siguientes son verdaderos y correctos.
1. Mi nombre es __________________________________________
2. Yo tengo 18 anos o más y estoy domiciliado en el Condado de Dare.
3. Mi domicilio es _________________________________________
Mi dirección postal es ______________________________________
Mi teléfono es _________________ (casa) ________________(trabajo)
4. Soy el padre / guardián legal / guardián (marque uno) del niño/niña.
5. El niño está viviendo con _______________________________, un adulto con
domicilio en el Condado de Dare, Carolina del Norte. Su relación con el niño/niña es
__________________________,
6. El niño/niña está calificado a asistir a la escuela en el Condado de Dare porque
(marque uno o más):

□ El padre/guardián legal de niño ha falleció / tiene una enfermedad seria

/ está

encarcelado (marque uno).

□ El padre/guardián legal tiene al niño completamente abandonado por la falta del
padre/guardián legal proporcionar ni ayuda financiera ni apoyo familiar al niño/niña.

□ El padre/guardián ha abusado o ha descuidado el niño/niña.
□ El padre/guardián del niño no puede proporcionar cuidado adecuado y la supervisión
al niño debido a una discapacidad física o mental del padre/guardián.

□ El hogar anterior del niño fue destruido o no era apropiado para habitar.
7. El niño no está actualmente bajo suspensión o expulsión de una escuela por una
conducta que habría podido resultar en una suspensión o en una expulsión de las
escuelas del Condado de Dare
8. La declaración de residencia del niño/niña en el Condado de Dare no está relacionada
con la asistencia en una escuela específica dentro del Condado de Dare.

9. He dado a __________________________________la responsabilidad de tomar las
decisiones educativas para y sobre el niño, incluyendo, pero no limitado a, recibir
notificaciones de la disciplina, asistir a reuniones con personal de la escuela, conceder el
permiso para las actividades relacionadas a la escuela, y tomar la acción apropiada con
relación a los expedientes del estudiante.
Entiendo que si la información en esta declaración jurada es falsa, el niño/niña puede ser
retirado de la escuela. El sistema escolar dará el aviso de una oportunidad de apelar el
retiro de acuerdo con la política del mismo.
ENTIENDO QUE SI HE PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN FALSA EN ESTA
DECLARACIÓN JURADA, PUEDO SER CONSIDERADO CULPABLE DE DELITO
CLASE 1 Y PUEDO TENER QUE PAGAR A LAS ESCUELAS DEL CONDADO
DARE UNA CANTIDAD IGUAL Al COSTE DE EDUCAR EL NIÑO DURANTE EL
PERÍODO DE LA INSCRIPCIÓN.
_______________________________________________________
Padre/ Guardián Legal/ Guardián domiciliado en el Condado de Dare
El ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE
CONDADO DE _______________
Yo,____________________, un notario público del condado y del estado antedicho,
certifico que __________________________ estuvo personalmente ante de mí este día y
reconoció la ejecución de la declaración precedente. Atestigüe mi mano y estampilla o
sello oficial, este día _____ de ____________20___
_____________________________
Notario Público
Mi Comisión Vence:
______________
Sello de Notario

